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PRESENTACIÓN
Cuerpos de mujer, territorios de guerra. Inherente a los conflictos bélicos presentes a lo largo y ancho del 
planeta se ejerce desde tiempos inmemoriales una particular crueldad contra las mujeres, cuyo cuerpo se 
convierte en botín de guerra de toda incursión militar. Las mujeres en el actual panorama de guerra presente 
en diversos países deben enfrentar numerosas situaciones que son la expresión más cruda y terrible de la 
violación a todos sus derechos. Las formas de violencia contra las mujeres en el entorno de los conflictos 
bélicos son infinitas y pasan por desplazamientos, desapariciones, transmisión deliberada de enfermedades 
venéreas, nacimiento de hijos no deseados, y abusos sexuales que son símbolo de conquista y usurpación del 
territorio enemigo. Poseer de una u otra forma a las mujeres del bando enemigo se convierte así en un acto 
simbólico de dominación presente en los conflictos en Sudán, Irak, República Democrática del Congo, Sierra 
Leona, Kosovo, Ruanda y Bosnia-Herzegovina, por citar algunos ejemplos. La violencia contra las mujeres en 
tiempos de guerra es en realidad una extensión de la discriminación por razones de género que ya existe en 
tiempos de paz. La legislación internacional debe dejar de ignorar el impacto negativo que la violencia 
generada por los conflictos bélicos produce en los derechos de mujeres y niñas, previendo normativas para 
proteger su seguridad, bienestar físico y psicológico, y dignidad.

Desde el grupo de género de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias queremos dar un primer 
paso hacia la sensibilización social de esta situación por la que pasan cientos de miles de mujeres en todo el 
mundo, fusionando nuestro esfuerzo con la programación “Lunes de cine”, para mostrar una serie películas 
en que se visibilizan y analizan estas realidades. 

Esta será además, una de las actividades previas a la realización de los V Encuentros Internacionales de 
Cooperación, que tendrán lugar entre el 11 y el 15 de diciembre en Gijón.

Más información: www.codopa.org



País: 
Año:
Director:
Duración:
Sinopsis: Bajo la estatua del Buda que destruyeron los talibanes 
aún viven miles de familias. Baktay, una niña afgana de seis años, es 
incitada a ir a la escuela por el hijo de sus vecinos, que lee los 
alfabetos frente a su cueva. De camino a la escuela, Baktay es 
acosada por unos niños que juegan de forma cruel reflejando la 
sociedad tan violenta que los envuelve.

Irán y Francia
2007
Hana Makhmalbaf
81 min
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Proyección: lunes  6 de Octubre a las 20:30 h

BUDA EXPLOTÓ POR VERGÜENZA



CICLO DE CINE
MUJERES Y CONFLICTO

País: 
Año:
Director:
Duración:

Gran Bretaña
2006
Susan Jacobson
5 min

Sinopsis: En un país de la Europa del Este en guerra, una 
ambiciosa fotoperiodista asiste a una escena terrible. Una niña es 
interrogada por un soldado mientras la apunta con su arma. La 
reportera debe debatirse entre continuar con su trabajo y seguir 
haciendo fotos o involucrarse y ayudar a la joven. Ese momento 
cambiará su vida para siempre.

ONE HUNDREDTH OF A SECOND
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Proyección: lunes 13 de Octubre a las 20:30 h



País: 
Año:
Director:
Duración:

Canadá
2004
Tahani Rached
54 min

Sinopsis:     Soraida es una mujer Palestina que vive en Ramallah, en 
los territorios ocupados. Vemos su lucha diaria para conservar su 
humanidad en medio de la opresión. En su barrio, no todas las 
mujeres usan el velo, los hombres no suelen recitar lemas políticos 
vacíos y los jóvenes no tienen bombas atadas a sus cuerpos. La vida 
sigue a pesar de los toques de queda y puntos de control que les 
encarcelan en una jaula sin rejas. Soraida nos invita a entrar en su 
mundo, el de su familia y sus vecinos; a través de sus actividades 
cotidianas descubrimos el peor aspecto de vivir en un estado de sitio: 
la pérdida de control sobre su propia vida. Soraida comparte sus 
reflexiones sobre la vida en Palestina y su rechazo al odio y la 
violencia.
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SORAIDA, A WOMAN IN PALESTINE

Proyección: lunes 13 de Octubre a las 20:40 h



País: 
Año:
Director:
Duración:
Sinopsis: Bordeando sobre círculos concéntricos en torno al 
fenómeno de asesinatos y desapariciones de mujeres en el norte de 
México, en Ciudad Juárez, Chihuahua, este documental nos acerca a 
una madre que pierde a su hija y a una trabajadora de la maquila 
recién llegada de Veracruz, cuyo rostro representa a las mujeres 
vivas de Juárez. Dos periodistas expertos en el caso explican qué hay 
detrás del fenómeno. La violencia contra las mujeres se vive y se 
interpreta de manera distinta

México
2006
José Antonio Cordero, Alejandra Sánchez
96 min
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Proyección: lunes 20 de Octubre a las 20:30 h

BAJO JUÁREZ: 
LA CIUDAD DEVORANDO A SUS HIJAS



País: 
Año:
Director:
Duración:

Turquía
2005
Pelin Esmer
70 min

Sinopsis:     En un pueblo de las montañas de Turquía, nueve mujeres 
trabajan duramente en sus casas y en el campo. Para aligerar la 
carga de la vida, estas mujeres deciden reunirse para escribir e 
interpretar una obra de teatro basada en sus propias experiencias 
vitales. Se juntan en la escuela secundaria local, a la que nunca 
antes se habían atrevido a acercarse, y trabajan con la ayuda de su 
director. En el proceso de escritura revelan historias de su vida que 
nunca antes se habían atrevido a contar públicamente. Trabajan 
incansablemente para llegar preparadas al día del estreno. Una de 
las películas más aplaudidas por el público en la pasada edición del 
Festival de San Sebastián.

OYUN
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Proyección: lunes 27 de Octubre a las 20:30 h
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GOBIERNO DEL

PRINCIPADO DE ASTURIAS

CONSEJERÍA  DE  PRESIDENCIA 

JUSTICIA E IGUALDAD

Agencia Asturiana de Cooperación al Desarrollo

OCTUBRE 2008
TEATRO FILARMÓNICA DE OVIEDO
C/ Mendizabal, frente a la plaza Porlier

LOS LUNES DE CINE (20:30 h)

MUJERES Y CONFLICTO

6 de Octubre

Buda explotó por vergüenza

13 de Octubre

One hundreth of a second

Soraida, a woman in Palestine

20 de Octubre

Bajo Juárez: la ciudad 
devorando a sus hijas

27 de Octubre

Oyun

Fotografía de la portada: extracto del original de Josa Jr

AYUNTAMIENTO DE OVIEDO

Concejalía de Cultura
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